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La Federación Colombiana de Natación convoca a todos los deportistas de los 

clubes de Polo Acuático pertenecientes a cada una de las Ligas del país a participar 

en el 1er FESTIVAL NACIONAL INTERCLUBES EN LA CATEGORÍA INFANTIL SUB 10 y 

S UB 12  MIXTO, sobre el siguiente manual: 

 

BASES: 

1. ENTIDAD ORGANIZADORA: 
 

1.1 La entidad organizadora del Festival Nacional Interclubes categoría Infantil 

sub-10 y sub 12 mixto de Polo Acuático será la Liga Va lle ca u ca n a  de 

N a ta ción . 

 

2. AUTORIDADES: 

• El director general de los Campeonatos será el delegado designado por la 

FECNA. 

• El subdirector General de los Campeonatos será el presidente de la Liga 

correspondiente. 

• El Tribunal disciplinario de la competencia estará formado por el director 

general, el subdirector General y un delegado elegido en el Congreso 

Técnico. 

3. SEDE, LUGAR Y FECHAS DE LAS COMPETENCIAS: 

El Festival Nacional Interclubes categoría sub 10 y sub 12 mixto de Polo 

Acuático tendrá por sede la Ciudad de Cali, Piscina Olímpica Hernando Botero 

O´Byrne. 

 

Congreso Técnico: 23 de marzo, a las 18.00 horas- Virtual 

Competencias: 25 al 27 de marzo de 2022.* 

Inscripciones:                          15 de marzo hasta las 23:59         
 

*El cronograma de competencia puede sufrir modificaciones, dependiendo de la 

cantidad de equipos inscritos. 
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4. PARTICIPANTES: 

 
4.1. Todos los jugadores deberán poseer el número de registro FECNA y 

corresponder a las edades de la categoría Infantil sub-10 y sub-12. NO SE 

PERMITIRÁN PARTICIPANTES QUE NO CUMPLAN ESTOS REQUISITOS. 

4.2. Las inscripciones deben hacerse únicamente a través de la página Web de 

la Federación (www.fecna.com) por medio del link correspondiente al 

Campeonato en cuestión. Para efectos del proceso de inscripción, pueden 

comunicarse con la dirección: sistemas@ColombiaAcuatica.com 

4.3. Cada Club es libre de presentar los equipos que tenga constituidos hacia las 

categorías Sub 10 y sub 12 Mixto. 

4.4. Cada equipo podrá inscribir hasta un mínimo de 7 y un máximo de 15 

jugadores que harán parte en cada partido. 

4.5. Podrán participar Clubes extranjeros con el aval de su respectiva 

Federación. 

4.6. Para que se realice un evento deben de estar inscritos mínimo 3 equipos de 

2 Ligas diferentes. 

 
5. PROGRAMA DE COMPETENCIAS: 

 
5.1. Los programas competitivos se organizarán en la reunión del Congreso 

técnico, donde se analizarán los siguientes puntos: 

✓ Sistema de juegos. 

✓ Jueces y Árbitros. 

✓ Horarios de Juegos y otros asuntos de interés. 

http://www.fecna.com/
mailto:sistemas@ColombiaAcuatica.com
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6. INSCRIPCIONES Y RECLAMACIONES: 
 

6.1. No se cobrarán inscripciones a los equipos participantes. 

6.2. Las inscripciones se realizarán en la página web de Colombia acuática                              

http://www.colombiaacuatica.com/   en el enlace correspondiente al 

campeonato, antes del cierre de inscripciones de deportistas y pruebas el día 

15 de marzo hasta las 23:59:59.  

6.3. No se permitirán inscripciones fuera del plazo estipulado en el punto 

anterior.  

6.4. Todos los deportistas participantes deberán poseer el número de registro 

en el Sistema de Ficha FECNA correspondiente al año 2022. 

6.5. Los equipos inscritos que se retiren o no participen sin causas justificadas, 

serán multados con $ 2.238.000 pesos COL. 

6.6. Las reclamaciones serán presentadas por escrito únicamente por el 

Delegado del equipo al Juez Árbitro en el término de los 30 minutos 

posteriores a la culminación de la prueba o del anuncio oficial del resultado 

con un depósito de 500.000$ pesos COP en efectivo, que deben entregarse al 

delegado de la Federación. 

6.7. La planilla oficial de inscripción, deberá ser entregada como mínimo con 1 

hora de anticipación al inicio del primer partido de cada equipo, con los 

siguientes datos: 

✓ Nombre del Equipo. 

✓ Cantidad de jugadores, con sus nombres y apellidos. 

✓ Planilla de equipo con sus respectivos números. 

✓ Nombre y apellidos de los entrenadores 

✓ Nombre y Apellido del delegado. 

✓ Nombre y apellido de Jueces y Oficiales. 

✓ Documentos de identidad originales de todos los jugadores. 

 

 

 

http://www.colombiaacuatica.com/


4 

 

 

7. REGLAMENTACIÓN: 

 
7.1. Las ligas o clubes participantes deberán enviar los avales de sus respectivos 

equipos a los correos logistica@fecna.com, desarrollowpd@fecna.com,  Dicho 

aval deberá presentarse antes del inicio del congreso técnico. 

7.2. Al término del congreso técnico el club o la liga que no entregue su respectivo 

aval no podrá participar del evento.  

7.3. No se permitirá la participación de ningún equipo que no venga acompañado por 

un entrenador responsable. 

7.4. Todas las Ligas que presenten competidores en los Festivales y Campeonatos 

tienen la obligación de avalar y presentar al menos 1 juez por equipo, la Liga que 

no cumpla con este requisito, no podrá inscribir a sus atletas para el evento.  

7.5. En caso de que una liga no cuente con jueces certificados debe enviar al menos 

una (1) persona para que inicie su proceso de capacitación practica en los 

eventos nacionales y reportarlo al menos con un mes de anticipación, para 

realizar una capacitación previa al evento. 

7.6. Según lo establecido en el reglamento FECNA 2022, estas serán las condiciones 

generales del sistema de juego: 

• Para la categoría Infantil Sub10 y Sub12 Mixto se establece el siguiente sistema de 

juego: 

 

CATEGORÍA SUB 10 MIXTO 

 

 
FORMATO 
DE JUEGO 

NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

POR EQUIPO 

 
DURACIÓN 
DEL JUEGO 

TAMAÑO 
DEL 

BALÓN 

TAMAÑO DEL 
CAMPO DE 

JUEGO 

 
TAMAÑO DE 

LA PORTERÍA 

 
5 contra 5 
+ Portero 

 
Mínimo 6 

Máximo 15 

4 x 6' 
Tiempo 

continuo. 

 

Nº 2 

Largo 15 - 
20mt. 

Ancho 10 - 
15mt 

 

 
Largo 2mt. 

Ancho 0,70cm 

mailto:logistica@fecna.com
mailto:desarrollowpd@fecna.com
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Marcador por puntos para cada periodo (independientemente de la cantidad  

de goles anotados) Marcador Final Máximo 4-0. 

Puntos por partido ganador 3 puntos empate 2 

puntos. Penaltis si empatan en la final o rondas 

eliminatorias. Reglas de juego modificadas: 

a) Tiempo muerto técnico a mitad de cada tiempo para permitir las 

sustituciones de equipo completo. No se permiten tiempos muertos aparte 

del tiempo muerto técnico, que es convocado por el árbitro. 

b) Todos los jugadores deben jugar en cada período de juego. En caso de no 

cumplir con esta norma se sancionará con un penalti en contra al equipo que 

no cumpla la norma. 

c) Las sustituciones sólo pueden realizarse durante el tiempo muerto técnico y 

entre tiempos. 

d) En la categoría Sub 10 los jugadores excluidos nadarán hasta la zona de 

reingreso, y podrán entrar nuevamente a jugar sin esperar el ingreso por 

parte del juez. 

e) En la categoría Sub 12 los jugadores excluidos nadarán hasta la zona de reingreso y 
podrán entrar nuevamente a jugar cuando el juez de mesa lo autorice (20”). 

f) No habrá tiempo de posesión Sub 10 y Sub 12. 

g) Los atletas deben jugar en una formación de defensa en presión a menos de la 
mitad de su propia meta. 

 

 

CATEGORÍA SUB 12 MIXTO 

FORMATO 
DE JUEGO 

NÚMERO DE 
INTEGRANTES 

POR EQUIPO 

DURACIÓN 
DEL JUEGO 

TAMAÑO 
DEL 

BALÓN 

TAMAÑO 
DEL 

CAMPO DE 
JUEGO 

TAMAÑO DE 
LA 

PORTERÍA 

 
6 contra 6 + 

Portero 

 
Mínimo 7 

Máximo 15 

4 x 6' 
Tiempo 

Continuo 

 
Nº 3 

Largo 15 - 
20mt 

Ancho 10 - 
15mt 

Largo 2mt. 
Ancho 
0,70cm 

4 periodos de 6 minutos, con 1 minuto de Pausa a los 3 minutos de juego. 
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h) No se permitirán las jugadas de contraataque con pases directos a un jugador que 
no haya bajado a defender en la mitad de su propia área. Se marcará como falta y 
se cambiará la posesión del balón. 

i) Cuando hay cambio de posesión, el jugador atacante podrá iniciar el ataque sin      
obligación de pasar el balón al portero. 

Cualquier situación que no esté reglamentada en esta convocatoria se resolverá 

en primera instancia con el reglamento FECNA 2022 y en segunda instancia con el 

reglamento FINA vigente. 

 

Comité Ejecutivo 

 FECNA 
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